
Sitio web de la historia de la UCP "José de la Luz y  
Caballero"  
 

La Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la 
Luz y Caballero” es un grupo social organizado que ha 
llegado a una edad privilegiada y madura. Su historia, 
se inscribe en uno de los capítulos más importantes de 
la historia de la Educación cubana, el de la formación y 
superación del personal pedagógico.  

El trabajo que se presenta en este sitio web es el resultado de un esfuerzo 
urgente, intenso, lleno de dificultades, hermoso y estimulante, de un pequeño 
grupo de trabajadores de la universidad. 

El desarrollo histórico de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la 
Luz y Caballero” de Holguín ha discurrido en paralelo con el decursar de esta 
peculiar y auténtica revolución dentro de la Revolución, cuyos objetivos 
estratégicos, contenido y directrices principales, en sus diferentes momentos 
de desarrollo, y las necesidades derivadas de su contextualización en el 
territorio, han ido delineando la misión y tareas de la institución en cada una de 
las etapas de su vida.  

En estos años pueden distinguirse cinco períodos en la evolución histórica de 
la UCP “José de la Luz y Caballero” de Holguín:  

• Primer Período (1968 – 1976): De nacimiento y despegue  
• Segundo Período (1976 – 1993): De institucionalización y expansión  
• Tercer Período (1993 – 2002): De integración al territorio  
• Cuarto Período (2002 - 2010): De universalización de la educación 

superior pedagógica.  
• Quinto Período (2011 hasta la actualidad): De consagración por la 

excelencia. 

A través de una breve reseña de cada uno de esos períodos, cuya delimitación 
temporal se asocia con momentos de clímax de la Revolución Educacional, 
intentamos un acercamiento a ese proceso de evolución histórica. Para ello 
hemos considerado las variables siguientes: el contexto, la misión institucional, 
las características principales del desarrollo y los principales acontecimientos 

históricos que constituyeron hitos en la etapa.  

En este sitio usted podrá acceder a un grupo de 
vínculos que le informará sobre la actividad 
pedagógica y cultural en los distintos períodos en que 
fue dividida la investigación. Podrá conocer del centro 
su estructura, datos de todos los dirigentes desde su 
inicio hasta la actualidad, la matrícula del estudiantado 
en sus diferentes modalidades, cantidad de 
graduados. Podrá además, escuchar el himno que 
enardece al instituto y una galería de imagen que 



recoge toda su historia. Para mantener la vigencia se diseñó un anuario que 
ofrece su actualidad. 

TIPO DE PRODUCTO: Sitio web  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS:  

• Internet Explorer 5.0 o superiores u otros navegadores  

PLATAFORMA DE TRABAJO:  en dependencia del navegador. 

 

 


